
 
Extractos de usos y virtudes de los aceites esenciales de 
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GERANIO (Pelargonium graveoloens) 
 
(En Keville, Kathi (1998) Aromaterapia. Guía práctica, Barcelona: Obelisco; pp.108). 
 
“El aceite se destila de las hojas de esta hierba (conocida como «geranio rosa») y huele como una com-
binación de rosa, cítrico y hierba. Ligero estimulante de la glándula adrenal y normalizador hormonal, el 
geranio trata el SPM, la menopausia, la retención de fluidos, el abotagamiento de los pechos y la esterili-
dad, y ayuda a regular la presión sanguínea. Constituye un tratamiento cutáneo versátil y reduce la 
inflamación, la infección, el eczema, el acné, las quemaduras, las hemorragias, la cicatrización, las estrías 
del embarazo, el herpes, el herpes zóster y las lombrices. También se dice que retrasa la aparición de las 
arrugas. EL geranio alivia la ansiedad, la depresión, el descontento, el comportamiento irracional y el 
estrés. También se utilizó para curar una naturaleza pasiva-agresiva y para intensificar la propia 
percepción del tiempo y del espacio. Algunos aromaterapeutas lo describen como sedante, mientras que 
otros lo consideran como estimulante, pero es más probablemente un equilibrador”. 
 
 
GERANIO 
 
(En Alfonso García, Carmen (1998) Aromaterapia. La curación a través de aceites y fragancias. Madrid: 
Ágata; 49 y ss). 
 
“Familia: Geraniáceas. 
Esencia extraída de: La planta. 
Propiedades: Analgésico, antidepresivo, antiséptico, astringente, cicatrizante, diurético, sedante, tónico. 
Usos: Quemaduras, depresión, dermatitis, diabetes, diarrea, hemorragia, tensión nerviosa, oftalmia, 
herpes, cuidado de la piel, estomatitis, úlceras, repelente de mosquitos. 
Esta planta desde antiguo fue empleada en la cura de heridas y tumores. Crece en setos o en márgenes 
del bosque, tiene una flor parecida a la rosa y hay una gran variedad de especies, todas ellas aromáticas. 
El color del aceite esencial tiene una amplia gama, del incoloro al verde claro, con un aroma fresco y de 
sabor amargo. Consigue combinar muy bien con gran número de aceites, rosa, albahaca y cítricos.  
La esencia de geranio actúa como sedante; los baños de geranio son relajantes y refrescantes. También 
tiene una función analgésica muy eficaz en neuralgias y dolores persistentes de origen nervioso; la acción 
calmante que posee es recomendable en afecciones como la oftalmia, glotitis y estomatitis. A1 ser 
cicatrizante y unido a su poder analgésico, es de gran utilidad en heridas, úlceras y quemaduras. 
La acción que provoca en el sistema nervioso es parecida a la de la esencia de bergamota, eficaz, por 
tanto, en todos los problemas de ansiedad y depresión. Como antiséptico da buen resultado en afecciones 
bucales y de garganta, y debido a su poder astringente es bueno en hemorragias internas y externas, así 
como en diarreas. 



Eficaz en los problemas urinarios, como por ejemplo cálculos biliares y afecciones en el intestino delgado. 
Pero donde reside la mayor fuerza del geranio es como remedio para cualquier tipo de afecciones 
cutáneas: herpes, tiña, ladillas... 
Además limpia y refresca al actuar como tónico astringente; recomendable para todo tipo de piel. 
Asimismo, es un eficaz repelente de insectos, especialmente de los mosquitos”. 
 
 
 
GERANIO (Pelargonium spp. - Geraniáceas) 
 
(En Ryman, Danièle (1991) Aromaterapia. Enciclopedia de las plantas aormáticas y sus aceites 
esenciales. Barcelona: Kairós: pp110 y ss). 
 
“Los pelargonios, llamados corrientemente geranios, no deben confundirse con el genus europeo 
Geranium, entre los que se encuentran la hierba de san Roberto y el pico (o pie) de paloma. Los 
pelargonios -cuyo nombre viene del griego pelargos, cigüeña, debido a la forma de pico de sus frutos- son 
originarios de Sudáfrica, y se mencionan por primera vez en Europa en 1690; ahora son una planta de 
jardín muy apreciada, corriente y abundante en todas las regiones libres de heladas. Aunque hay más de 
200 especies, tan sólo unas pocas son cultivadas con vistas a la producción de aceite esencial, entre las 
que se cuentan el P. graveolens (que huele a rosa), el P. roseum, el P. odoratissimum, el P. capitatum y el 
P. radula. Las regiones productoras más importantes son Reunión, Madagascar, el Congo, Egipto y la 
mayoría de los restantes países del Norte de África; en España, Francia, Italia y Córcega se cultivan 
también, pero en menor escala; y otras especies son objeto de cuidados en China, India y Rusia. El aceite 
de mejor calidad procede de Reunión, llamada en otro tiempo Île de Bourbon (se da a la esencia asimismo 
el nombre de "geranio Bourbon-la-Reunión"), y también es bueno el procedente de Egipto. En la calidad 
de la planta y de su aceite, el clima y el suelo juegan un papel decisivo. 
Al geranio se le menciona poco en los manuscritos antiguos, aunque en Dioscórides encontramos algunas 
referencias al `geranion" -pero ignoramos si se trata de la misma planta; podría ser algo totalmente 
distinto. Del aceite, nada en absoluto hasta la obra de Recluz, químico que destiló por primera vez sus 
hojas en 1819; más tarde Demarson, químico también y botánico, hizo unos ex perimentos en París para 
averiguar qué variedades eran las más indicadas para cultivarlas con vistas a la extracción del aceite 
esencial (la del P. roseu m se iniJó en Francia en 1847). Estos estudios sin-ieron para presentar su aceite 
a los terapeutas. 
EL ACEITE ESENCIAL 
Descripción: El aceite se obtiene por destilación al vapor de las partes verdes aromáticas del pelargonio, 
en especial las hojas, que deben estar frescas y ser cosechadas poco antes de que las flores se abran. Se 
necesitan de 300 a 500 kilos de materia vegetal para obtener 1 kilo de aceite esencial, por lo que éste 
resulta bastante caro (aunque no tanto como el de rosa). La producción mundial anual se estima en 
aproximadamente 300 toneladas, cantidad enorme, usado sobre todo en la confección de perfumes, 
(aquellos en que este aceite es el ingrediente principal). Es transparente y prácticamente incoloro, aunque 
puede apreciarse en él una sombra de verde. Tiene un aroma maravilloso, y el de P. roseum se parece 
mucho al de rosa: también éste contiene geraniol y citronelol -razón por la cual el aceite de geranio es 
utilizado muchas veces para falsificar el de rosa, más caro. 
Componentes principales: Alcoholes (geraniol terpénico 75-80%, borneol, citronelol, linalol, terpineol), 
ésteres (acético, butírico, valeriánico), acetonas, fenoles (eugenol) y terpenos (felandreno, pineno). 
Precauciones: El aceite de geranio de la mejor calidad es bastante caro, por lo que es falsificado a 
menudo con ésteres artificiales, cedro, trementina y lemongrass. Falsificaciones que un experto detecta 
fácilmente, pero que se venden al público como geranio auténtico. Tales imitaciones, obviamente, no 
pueden dar los resultados apetecidos en terapia, por lo que a la hora de comprar, ve con ojo. 
USOS 
Como medicamento 
El aceite de geranio es uno de los más importantes de la aromaterapia -casi un botiquín de urgencias por 
sí solo. Es vulnerario, tónico, antiséptico y hemostático, óptimo para el cansancio, la fatiga generalizada v 
la convalecencia. También pueden usarlo los niños; pero no hay que olvidar que éstos necesitan la mitad 
de la dosis utilizada por un adulto. o menos. Es particularmente útil para tratar muchos problemas 
cutáneos, y para curar cortes y rasguños, quemaduras, congelación, infecciones fúngicas, pie de atleta y 
eczema. En cortes y rasguños se pone puro. Como se hace con cualquier antiséptico, y luego se cubre 
con una gasa. Repetir la aplicación varias veces al día, cuando se cambia el vendaje. Para hemorroides, 
añade 1 gota de geranio a un tarro pequeño de crema refrescante o 5 ml. (una cucharada de postre) de 



aceite de germen de trigo. Aplícalo con una gasa, dejándolo si es posible in situ; repite varias veces al día, 
cuando se presenten las molestias. 
Cura del pie de atleta 
Antes de aplicarte el aceite abajo recomendado, toma un baño caliente de pies, con sal marina v 5 gotas 
de aceite de geranio añadidas al agua. 
15 ml. (-1 cucharada sopera) de aceite de soja. 3 gotas de aceite de 
gemnefa de trigo. 
10 gotas de aceite de geranio. 
Agita y guarda la mezcla en una botella oscura. Póntelo en los pies por la mañana v por la noche, 
friccionando bien. 
Efectos tonificantes del geranio 
Deja que los vapores tonificantes del geranio se difundan por la habitación en la que va, s estudiar o 
trabajar hasta una hora avanzada. Pon unas gotas de su aceite esencial en una bolita de algodón en rama 
o en un pañuelo, y déjalo cerca de una bombilla encendida o sobre tu escritorio. Aspira hondo de vez en 
cuando. Quien se encuentre muy cansado, y necesite un empujón antes de empezar el trabajo -o el juego- 
que mezcle 10 ml. (2 cucharadas de postre) de aceite de soja y 5 gotas de geranio, y se dé con esta 
mezcla un masaje en las sienes, la nuca, la región de los senos faciales, el dorso de las manos y (en el 
sentido de las agujas del reloj) en el plexo solar. Luego, que descanse sobre el suelo durante unos 
minutos, y sentirá una sensación de energía renovada. Esta técnica va muy, bien cuando debes salir de 
nuevo, después del trabajo, y no tienes tiempo de tomar un baño relajante, como mandan los cánones. 
(Ver también abcesos y forúnculos, antrax, hematoma, bursitis, resfriados, calambres, abcesos 
dentales, cabeza-dolor de, pediculosis, herpes zona, picaduras - garganta-dolor de.) 
En la alimentación 
Con las hojas del geranio> que huele a rosa, se puede confeccionar un agua de rosas; pero hay muchas 
otras clases de geranios de hojas aromáticas -naranja, limón, manzana y nuez moscada. Elizabeth David 
usa hojas de geranio para aromatizar su jalea de moras y su helado de limón. Ponlas tú también, frescas o 
secas, en bizcochos y puddings. 
Otros usos 
El aceite de geranio puede ser un magnífico producto para repeler los insectos en los viajes -bastante más 
agradable que la mayoría de los de marca. Haz un sencillo aceite corporal, para darte masajes, con 20 ml. 
(4 cucharadas de -:re) y 16 gotas de geranio. Si te pican, ponte en el lugar aceite de geranio puro varias 
veces al día, para aliviar el picor. (Puedes usarlo en el rostro, pero no cerca de los ojos). 
Para alejar los insectos, puedes dejar un algodón o un pañuelo impregnado can unas gotas de aceite puro 
cerca de tu cama durante la noche”. 
 
 
 
LAVANDALAVANDALAVANDALAVANDA    o ESPLIEGOo ESPLIEGOo ESPLIEGOo ESPLIEGO    
 
 
LAVANDA (Lavandula angustifolia) 
 
(En Keville, Kathi (1998) Aromaterapia. Guía práctica, Barcelona: Obelisco; pp.114). 
 
“Destilada a partir de los capullos de la flor de la hierba, este aroma dulcemente floral también es herbal, 
con tonos balsámicos subyacentes. La lavanda trata los pulmones, los sinus y las infecciones vaginales 
(incluida la candida) y alivia el dolor muscular, los dolores de cabeza, las picaduras de insecto, la cistitis y 
otros tipos de inflamación. También se emplea en las molestias digestivas, incluido el cólico, y para 
estimular la inmunidad. Regeneradora de las células cutáneas, la lavanda previene la formación de 
cicatrices y estrías del embarazo, y tiene fama de hacer más lenta la aparición de arrugas. Su empleo es 
adecuado en toda clase de cutis, así como para quemaduras, daños causados por el sol, heridas, pruritos 
e infecciones de la piel. Específica para los problemas del sistema nervioso central, la lavanda se ha 
utilizado para ayudar en casos de nerviosismo, agotamiento, insomnio, irritabilidad, depresión e incluso 
depresión maniaca”.    
 
 
 
 
 



ESPLIEGO 
 
(En Alfonso García, Carmen (1998) Aromaterapia. La curación a través de aceites y fragancias. Madrid: 
Ágata; 47 y ss). 
 
Familia: Labiadas. 
Esencia extraída de: Las flores. 
Propiedades: Analgésico, anticonvulsivo, antidepresivo, antiséptico, antitóxico, cicatrizante, desodorante, 
diurético, hipotensor, sedante, sudorífico, tónico. 
Usos: Abcesos, acné, asma, furúnculos, bronquitis, quemaduras, carbuncos, catarro, cólico, conjuntivitis, 
cistitis, depresión, diarrea, sarna, infecciones de garganta, desmayos, halitosis, gripe, náuseas, 
reumatismo, insolación, vómitos. 
El espliego ha sido una de las plantas más apreciadas y utilizadas desde todos los tiempos. Los romanos 
hacían uso de este aroma en sus baños, que fueron introduciendo paulatinamente a lo largo y ancho del 
Imperio. Dentro de las aguas de colonia, el espliego es uno de los aromas más importantes. Francia es la 
mayor productora de lavanda, aunque se cultiva en la mayor parte de países europeos, ya que es 
originaria de la cuenca mediterránea. El aceite esencial es incoloro, de un sabor amargo y suave. 
En los tratados sobre plantas aromáticas siempre se le ha dado al espliego amplias cualidades curativas, 
así Nicholas Culpeper decía de esta planta: "Es de especial utilidad en los dolores de cabeza y del cerebro 
que proceden del resfriado, la apoplejía, la epilepsia, la hidropésia, o enfermedad inerte, calambres, 
convulsiones, parálisis y desmayos frecuentes. Fortalece el estómago y libra de obstrucciones el hígado y 
el bazo, provoca los cursos de las mujeres y expulsa el niño muerto y la secundina." 
Por tanto, el espliego es considerado como una de las plantas con mayores beneficios terapéuticos. Tiene 
propiedades sedantes y tonifica el corazón; así como reduce la hipertensión. Debido a esa acción sedante 
tranquiliza los nervios, y es muy recomendable en depresiones, insomnio y dolores persistentes de 
cabeza. Se emplea en diferentes afecciones cardiacas, como las palpitaciones; pero donde mayores 
aplicaciones tiene es en las afecciones nerviosas: epilepsia, convulsiones, temblor, desmayo, pánico, 
histeria... 
El gran valor de la lavanda como elemento cicatrizante y analgésico, así como su importancia en la 
aromaterapia se produjo por casualidad. El químico francés René-Maurice Gattefossé, fascinado por el 
poder de los aceites esenciales sufrió un accidente, quemándose la mano después de una pequeña 
explosión en su laboratorio. Debido a las investigaciones aromatológicas que llevaba a cabo, tenía un 
tarro lleno de aceite esencial de lavanda, donde introdujo la mano. Instantáneamente el dolor se atenuó, 
no se desarrolló ningún tipo de infección y la cicatrización de la herida se produjo rápidamente. Más tarde, 
en 1931, Gattefossé publicó su obra Aromathérapie, sobre las propiedades de los aceites esenciales. 
Por consiguiente, el espliego tiene importantes aplicaciones en eczemas, psoriasis, heridas, conjuntivitis y 
diarrea, entre otras afecciones, por su poder antiséptico y analgésico. 
Tiene propiedades antiespasmódicas y es recomendable en el asma y la bronquitis. Estomacal en 
procesos de cólicos, náuseas, flatulencias, es un buen remedio contra la halitosis. En dermatología es 
utilizado en eczemas, acné o abcesos. Beneficiosa para cualquier tipo de piel, es un agente rejuvenecedor 
de las células cutáneas. También es eficaz para combatir parásitos de la piel como la sarna o los piojos. El 
baño de espliego es relajante, refrescante, aliviando la fatiga física y nerviosa. 
Para los más pequeños, el espliego es muy recomendable en infecciones, debilidad, excitación nerviosa y 
cólicos, así como en los dolores de garganta y oídos. 
En las mujeres es muy beneficioso en trastornos menstruales o de reglas escasas, pero su principal 
beneficio se encuentra e que favorece la rapidez del parto, relaja a la madre y suaviza las contracciones. 
Es muy beneficioso dar masajes de aceite de lavanda en las zonas lumbar y abdominal. 
El espliego es fototóxico, por lo que jamás se empleará como filtro solar; pero sí que es muy eficaz para la 
insolación y las que maduras producidas por la exposición al sol, por lo que se utilizará en esta situación. 
También es muy eficaz en las picadura producidas por insectos”. 
 
 
 
LAVANDA (Lavandula angustifolia/officinalis - Labiadas) 
 
(En Ryman, Danièle (1991) Aromaterapia. Enciclopedia de las plantas aormáticas y sus aceites 
esenciales. Barcelona: Kairós: pp134 y ss). 
 



“La lavanda es un arbusto de follaje perenne, aromático, originario del sur de Europa, en especial las 
zonas costeras del Mediterráneo. La cosecha comercial procede en su mayor parte de Francia, España, 
Bulgaria y algunos países de la antigua Unión Soviética. Se cultiva también en Tasmania, y existe una 
industria de poca importancia, pero floreciente, en Norfolk, Inglaterra. 
La lavanda vegeta a gran altura sobre el nivel del mar -un agricultor orgánico provenzal llama a su 
producto "Lavanda 1100", haciendo honor a los metros sobre el nivel del mar a que están situados sus 
campos. Algunas plantas llegan a medir un metro, y pueden volverse muy leñosas y anchas. Las 
estrechas hojas son grises y aterciopeladas; las flores, de un azul agrisado, nacen en lo alto de unos tallos 
finos y largos. Las glándulas aromáticas se hallan localizadas en diminutos pelos estrellados, que cubren 
en su totalidad hojas, flores y tallos; para liberar un poco de aceite, (que enseguida se volatiliza), basta 
con frotar con los dedos índice y pulgar una hoja o una flor. 
Existen unas cuantas variedades dentro del genus, siendo las principales L angustifolia, L. stoechas y L. 
spica. El aceite de lavanda se obtiene de la L. angustifolia, conocida también como L. officinalis (lavanda 
medicinal) y la L. vera (lavanda verdadera u holandesa, aunque hay quienes dicen que esta última es una 
forma compacta y distinta de la L. spica). La spica misma (espliego) produce el aceite de espliego, 
mientras que el aceite de lavandina se obtiene por destilación de un híbrido, resultante de cruzar lavanda 
verdadera con espliego. Ver también espliego y lavandina. ) 
La lavanda ha sido usada desde la antigüedad, tanto por su delicado perfume como por sus propiedades 
medicinales. Dioscórides, Galeno y Plinio, mencionan los aceites de espliego y de stoechas. Los romanos 
ponían lavanda en el agua de sus baños (el nombre de la planta procede del latín lavare, lavar). Hacia el 
siglo XII, era en Europa una planta bien conocida, a la que santa Hildegarde dedicó todo un capítulo en su 
tratado médico. En los siglos XII y XIV era una de las plantas cultivadas en los jardines de plantas 
aromáticas de los monasterios europeos. 
La lavanda se cultivaba en Hitchin, en el Hertfordshire, en 1568. y- empezó a explotarse comercialmente 
en 1823. En el siglo XVIII la empresa perfumera Yardley elaboraba ya jabones y perfumes de lavanda, 
procedente de los campos de Mitcham, en Surrey. Como tantas otras plantas productoras de aceites 
esenciales, su comercio ha quedado registrado en los nombres de las calles de las ciudades -como el 
caso de Lavender Hill, en Londres. Hoy en día, Norfolk es tan famoso por sus campos de lavanda como la 
Provenza francesa, y en especial las montañas que circundan la ciudad de Grasse. 
Todas las variedades de lavanda eran en épocas pasadas destiladas juntas, sin distinción entre ellas, y el 
aceite obtenido era llamado por mucha gente -aceite de espiga". En 1760, no obstante, empezaron a 
clasificarse por separado las características botánicas de las diferentes plantas. 
Los antiguos consideraron la lavanda como estimulante, tónica, estomáquica y carminativa. El botánico 
del siglo XVI Matthiole consideraba sus flores como la más eficaz de todas las panaceas, y dejó 
constancia de curas, conseguidas gracias a la lavanda, de casos de epilepsia, apoplejía y disturbios 
mentales: una de sus recetas para evitar la retención de líquidos consistía en hervir en vino algunas flores 
de esta planta y beber dos vasos diarios de la decocción. Los franceses acostumbraban hacer un té de 
hierbas con lavanda, canela e hinojo para tratar la ictericia, que era también eficaz como tónico cardíaco. 
Se atribuyen a la lavanda gran parte de las propiedades de la salvia, el romero y los miembros restantes 
de la familia de las labiadas. Además de las cualidades reseñadas por los antiguos, como hemos indicado 
más arriba, se considera una planta antiespasmódica, diurética, antiséptica, vulneraría y circulatoria. En 
resumen, es uno de los aceites de uso más frecuente, y uno de los más recetados y apreciados. 
EL ACEITE ESENCIAL 
Descripción: Se destilan las flores al vapor en los mismos campos de procedencia; se necesitan 
aproximadamente 100 kilos de ellas para obtener 500-600 gramos de aceite esencial. 
Su color varía del amarillo oscuro al amarillo verdoso oscuro, y huele muy fuerte. Tanto la calidad como la 
composición del aceite dependen en gran medida del clima, el terreno y la altura sobre el nivel del mar. 
Por ejemplo, se considera que la lavanda francesa es mejor que la inglesa, por ser más rica en acetato de 
linalil, que le presta una nota más dulce y afrutada, preferida a la alcanforada de la inglesa, atribuible a su 
mayor proporción de lineol. 
De los tallos se obtiene también aceite, pero su aroma no es tan sutil como el de las flores. 
Componentes principales: Alcoholes, como borneol, geraniol y linalol; ésteres, como geranil y linalil; y 
terpenos, como pineno y- limoneno. También contiene mucho fenol, por lo que es un potente antiséptico y 
antibiótico. 
Precauciones: El de lavanda es uno de los aceites menos tóxicos, lo que no significa que no haya que 
tener cuidado. El de lavandina (ver pág. 137) se vende a menudo como si fuera de lavanda, por ser más 
barato. Si se usa lavandina en lugar de lavanda, por inadvertencia, el medicamento no será eficaz. 
Puedes guiarte por el precio: el del aceite de lavanda es un 30% más caro que el otro. La adulteración es 



una práctica generalizada, y hay que asegurarse bien de la procedencia de los aceites. Con todo, es fácil 
hacerse el propio aceite de lavanda (ver pág. 41). 
USOS 
Como medicamento 
El aceite de lavanda es el más comúnmente asociado con las quemaduras y el tratamiento de las 
enfermedades cutáneas. Cualquiera con un mínimo interés en la aromaterapia, habrá tenido ocasión de 
oír la historia del doctor Gattefossé, uno de los fundadores de esta ciencia, y la lavanda: estando en su 
laboratorio, se hizo una grave quemadura en una mano, y sin pensarlo dos veces, la metió en un 
recipiente cercano lleno de aceite de lavanda. Desapareció del dolor, y la quemadura sanó con gran 
rapidez. Si te quemas en casa, aplica sobre la quemadura aceite puro de lavanda y cúbrela con una gasa 
(que permita la respiración de la piel). Si no tienes a mano aceite, hazte con algunas flores u hojas del 
jardín, ponlas sobre la quemadura y véndala como acabo de indicar. También sirve para otros problemas 
de la piel (ver a continuación). 
La lavanda es muy eficaz contra la cistitis, la vaginitis y la leucorrea. Haz un té de hierbas con 5 ml. (una 
cucharada de postre) de flores secas de lavanda, y 600 ml. de agua hirviendo, deja en infusión durante 5 
minutos, endulza con miel y tómalo a razón de seis veces diarias hasta que desaparezcan los síntomas. El 
mismo té puede mezclarse con agua fría, en el bidet, para tratar las mismas dolencias, infecciones del 
sistema urinario, y para quienes tienen problemas después del coito. (También puedes utilizar para ello el 
aceite esencial: pon 3 gotas de aceite en el agua caliente del bidet). 
El té de hierbas que hemos indicado es también recomendable como tónico matinal para los 
convalecientes, como digestivo después de las comidas, para combatir el reumatismo, y en cuanto se 
manifiestan los primeros síntomas de un resfriado o una gripe. Para estos últimos casos, haz gargarismos 
con él, después de añadirle un par de gotas de aceite, y bébelo por lo menos cinco veces al día. 
Como es tan suave, puede utilizarse durante el embarazo (aunque su olor produjo náuseas a dos de mis 
clientes en tal estado). Para evitar los problemas circulatorios, por ejemplo varices, date un masaje en las 
piernas con una mezcla de 3 gotas de ciprés, 2 gotas de lavanda y 2 de limón, en 25 ml. de aceite de soja. 
La lavanda tiene fama de curar los dolores de cabeza (los cosechadores solían ponerse una espiga bajo el 
sombrero). Shakespeare se refiere a lo que acaso sea su uso como afrodisíaco: Perdita, en The Winter's 
Tale, ofrece "la cálida lavanda, menta, ajedrea, mejorana... flores de mediados de verano, que creo se dan 
a los hombres de mediana edad". 
(Ver también abcesos y forúnculos, anemia, artritis, espalda-dolor de, bronquitis, hematomas, cólico, tos, 
cortes y heridas, fatiga, gota, menopausia, edema, pediculosis, herpes zona, picaduras y estrés.) 
En la cosmética 
Así como puede hacer que una quemadura sane rápidamente, también puede ser eficaz en la solución de 
problemas como hematomas, congelación, acné, dermatitis e hinchazón. Pon 3 gotas de lavanda en 10 
ml. (2 cucharadas de postre) de aceite de soja, y aplica sobre la parte afectada. Contra el acné, usa su 
aceite para hacer una sauna facial. Para combatir la celulitis, pon unas gotas del mismo en el agua del 
baño. 
El té de lavanda, que antes hemos recomendado, es también indicado para las pieles grasas, y la planta 
contribuye a normalizar las secreciones de las glándulas sebáceas. El agua de lavanda (que puede 
encontrarse en las farmacias, aunque también te la puedes hacer) es un buen tónico de la piel, por la 
misma razón. Puede utilizarse asimismo para aclarar el cabello graso (particularmente si es de color 
oscuro). 
Otros usos 
Las hojas tiernas de lavanda se añadían a las ensaladas, en el renacimiento, y a veces han sido un 
sustituto de la menta, en las gelatinas (saladas). En los elaborados jardines que estaban de moda en 
aquel tiempo, se hacían setos de lavanda; también se esparcía por el suelo de las habitaciones: en la lista 
de Thomas Tusser, se lee: "Lavanda, espliego, santolina". Las damas cosían a sus faldas bolsitas llenas 
de lavanda y usaban sus flores en pot-pourris (sólo la rosa es más popular que la lavanda). En el siglo XIV 
Carlos VI de Francia se reclinaba sobre cojines rellenos de lavanda. Si bien las sales y los vinagres de 
lavanda parecen haber pasado de moda, hoy como ayer se siguen usando las bolsas de lavanda para 
perfumar los armarios. En tiempos pasados, se usaban manojos de lavanda para fregar el suelo, y con su 
aceite se sacaba el brillo a los muebles. Actualmente, es la esencia más utilizada en perfumes, jabones y 
productos para limpiar suelos y muebles. 
Sirve también para combatir las polillas y los parásitos de perros y gatos”. 
 
 
 
 



ESPLIEGO (Lavandula spica - Labiadas) 
 
(En Ryman, Danièle (1991) Aromaterapia. Enciclopedia de las plantas aormáticas y sus aceites 
esenciales. Barcelona: Kairós: pp104 y ss). 
 
“El aceite de espliego procede de una variedad de lavanda que crece, como la lavanda propiamente 
dicha, a orillas del Mediterráneo, aunque a menor altura (a unos 700 metros) sobre el nivel del mar. 
Es un arbusto que llega a medir un metro de altura, con hojas de mayor tamaño y flores de color más 
intenso que la lavanda. El espliego se ha cruzado con la L. angustifolia y otras, dando los híbridos 
conocidos como "lavandinas". 
(Ver también lavandina y lavanda.) 
EL ACEITE ESENCIAL 
USOS 
Como medicamento 
Los doctores Gattefossé y Leclerc lo consideraron diurético y sudorífico. Eectivo en casos de fiebre e 
infecciones víricas.  
Puede ser usado externamente, como su pariente cercano la lavanda, para curar hematomas, 
dolores de etiología varia, manos agrietadas, alergias causadas por una insolación excesiva y 
quemaduras. 
Siendo un antibiótico muy potente, trata con éxito el acné y sana las heridas. Su eficacia aumenta al 
ser combinado con el aceite de alguna otra labiada. como por ejemplo el de lavanda propiamente 
dicha. Para reforzar su acción, a mi me gusta añadirle manzanilla o geranio. Mezcla 5 ml. (1 
cucharada de postre) de aceite de soja, unas gotas de aceite de germen de trigo, 3 gotas de espliego 
y una gota de manzanilla o geranio, y aplícalo sobre las zonas afectada• por un acné severo, dos o 
tres veces al día. 
Descripción: La planta es cultivada, sobre todo en España, con vistas a la extracción de sus aceites 
esenciales, que se utilizan en casi su totalidad en la industria de la perfumería y los productos de 
aseo. El aceite esencial es de color amarillo pálido y muy fluido; se vuelve amarillo oscuro, y más 
espeso, cuando ha sido mal almacenado o ha estado en contacto con el aire: no lo compres, ni lo 
uses, si lo ves así. Huele fuertemente a alcanfor, como la lavanda (y sus flores), con una nota de 
romero. 
Componentes principales: Borneol, alcanfor, cineol, geraniol, linalol, pineno y terpineol. Es a menudo 
adulterado con romero y trementina. 
Precauciones: Nunca lo utilices en cantidad excesiva -por ejemplo en el bañoya que puede llegar a 
ser tóxico, y en vez de conseguir los efectos buscados puedes acabar con dolor de cabeza, 
nerviosismo y cansancio. Respeta las dosis. 
Otros usos 
En Francia, se usa mucho en veterinaria donde se les dan a los caballos masajes en las patas y el lomo 
con aceite de espliego, tras las carreras largas. También friccionan con él las extremidades de los viejos 
perros y gatos reumáticos”. 
 
 
 
 
 

LIMÓLIMÓLIMÓLIMÓNNNN    
 
LIMÓN (Citrus limonum) 
 
(En Keville, Kathi (1998) Aromaterapia. Guía práctica, Barcelona: Obelisco; pp.115). 
 
“Este aceite característico, obtenido por prensado en frío de la corteza fresca, es antioxidante, preservativo 
y antiséptico, y contrarresta tanto las infecciones víricas como las bacterianas. El limón trata la 
hipertensión y aumenta la actividad del metabolismo, aliviando la linfa congestionada, la actividad 
estomacal excesiva, la retención de agua y el aumento de peso, al tiempo que aumenta la absorción de 
minerales y la inmunidad. El limón ayuda en casos de cutis graso, hematomas e impurezas e infecciones 
de la piel. Como otros cítricos, es antidepresivo, aumenta el bienestar general y el sentido del humor. 
También disipa las sensaciones de impureza o la indecisión, y puede estimular la purga emocional. La 
única precaución que se ha de tomar es que puede ser fotosensibilizante para algunas pieles”. 



 
 
 
LIMÓN 
 
(En Alfonso García, Carmen (1998) Aromaterapia. La curación a través de aceites y fragancias. Madrid: 
Ágata; 73 y ss). 
 
“Familia: Rutáceas. 
Esencia extraída de: La corteza. 
Propiedades: Antiséptico, astringente, bactericida, diurético, expectorante, hepático, hipotensor, 
estimulante, tónico. Usos: Resfriados, gripe, bronquitis, sinusitis, migrañas, dolor de cabeza, varices, 
asma, gingivitis, antiarrugas, ansiedad. 
El cultivo del limonero está extendido por toda la cuenca mediterránea desde que hace unos 1.500 años 
se introdujera por primera vez en Italia procedente del sudeste asiático. 
El aceite de limón procede de la corteza del árbol y tiene un color amarillo verdoso. Proporciona un 
excelente baño relajante y usado en forma de gárgaras, diluido en agua, es un excelente curativo en 
afecciones de garganta. 
Este aceite es fototóxico, por lo que no ha de utilizarse nunca antes de cualquier exposición al sol, ya que 
irritaría la piel. A pesar de esto, el aceite de limón es un excelente producto cosmético; es limpiador, tónico 
y está considerado como uno de los mejores remedios contra las arrugas. También, y dada su propiedad 
antiséptica, se utiliza en problemas de la piel, como las verrugas. 
Es uno de los mejores remedios para los problemas de las vías respiratorias y todas las afecciones 
asociadas, gripe, catarro, toses, bronquitis, asma o sinusitis. 
Es un gran activador de la circulación sanguínea, por lo que se recomienda su uso en problemas de 
varices. Es un buen hipo tensor y regula la tensión arterial. Por su acción sedante mitiga los dolores de 
cabeza y migrañas persistentes. Asimismo, es un buen curativo en infecciones bucales, como la gingivitis; 
blanquea y da brillo a la dentadura. Es un gran tranquilizador, relaja tensiones y mitiga la ansiedad. 
Tiene un importante valor bactericida por los que utilizado en las comidas destruye los posibles gérmenes 
que éstas puedan tener”. 
 
 
LIMON (Citrus limon - Rutáceas) 
 
(En Ryman, Danièle (1991) Aromaterapia. Enciclopedia de las plantas aormáticas y sus aceites 
esenciales. Barcelona: Kairós: pp142 y ss). 
 
“El limonero es un árbol relativamente pequeño, perteneciente a la familia de los Citrus, que alcanza como 
máximo 5 metros de altura. A1 igual que la mayor parte de sus parientes, tiene su lugar de origen en el 
sudeste asiático, la India. China y Japón, pero es ahora muy cultivado en los países cálidos 
mediterráneos. España, el sur de Italia, Sicilia, y el sur de Francia -así como también en California. De 
todos los cítricos, es el menos rústico. Pese a lo reducido de su tamaño. un limonero puede producir hasta 
1.000 frutos en un año. Sus blancas flores tienen un perfume de lo más exquisito. 
Creen algunos que los limones eran desconocidos en Europa antes de L Edad Media, pero lo cierto es 
que ya los conocían los griegos y los romanos. aunque los consideraban una rareza. Virgilio cita el limón 
llamándolo "manzana de la Media", por ser esta región, cercana a Persia, el lugar de procedencia de la 
fruta. Los antiguos usaban su piel para perfumar los vestidos y como pesticida. En el siglo IV un conocido 
agrónomo romano, Palladio, emprendió por vez primera su cultivo en gran escala. En los siglos VIII y IX 
los invasores árabes plantaron limoneros en el Sahara; los Moros los introdujeron en Andalucía durante 
los ocho siglos de su ocupación. 
Poco a poco fueron descubriéndose las propiedades curativas del limón. Nicolás Lemery las mencionaba 
en su libro sobre los simples, clasificándolo como digestivo (por combatir la flatulencia), purificador de la 
sangre y útil para perfumar el aliento tras una comida opípara. Alcanzaron la cumbre de su fama 
terapéutica cuando comenzaron a ser utilizados en la Armada Británica, para evitar el escorbuto. 
El limón es, junto con la naranja, el más importante de los cítricos. Linneo creyó que el limón era una 
variedad de cidro (el primer cítrico que se conoció en Europa) y lo clasificó como Citrus medica var. 
Limonum, pero actualmente es clasificado aparte, como C. limon. Existen un gran número de variedades, 
cultivadas para la extracción de su aceite esencial, y todos estos aceites son diferentes dependiendo de 
su procedencia, forma de cultivo, clima y método de extracción. Sólo la naranja supera, en términos 



cuantitativos de producción de esencia, al limón: la producción anual mundial de aceite esencial de limón 
es de 2.000-2.500 toneladas (las cifras son de 1987). Los principales países productores son: los EEUU, 
Argentina, Italia, Sicilia, Costa de Marfil y Brasil. Se empiezan ahora a cultivar limoneros en Australia. El 
mercado más importante para el aceite es Europa occidental, con una importación anual de unas 750 
toneladas. 
EL ACEITE ESENCIAL 
Descripción: Como en el caso de la bergamota, el aceite se obtiene de la piel oleosa del fruto, que se 
estruja mediante esponjas, las cuales quedan impregnadas de aceite y son luego exprimidas. Con este 
método anticuado y lento, se obtiene un aceite de mejor calidad que el procesado mediante métodos más 
modernos. El aceite es amarillo claro, hasta verde en algunos casos, y tiene un olor fresco y agradable. 
Componentes principales: Limoneno (hasta el 90%) y citral (3-5%); además cumarinas (bergamotina y 
limetina) y flavonas (diosmina y limotricina). Precauciones: Como es el caso de la mayoría de los aceites 
procedentes de cítricos, el aceite esencial de limón no se conserva bien y si se deja expuesto a la luz, o en 
un frasco abierto, enseguida se pone turbio, cambia de color y huele mal. Al comprarlo, hay que 
comprobar la fecha de elaboración con cuidado, y si está turbio, rechazarlo. Nunca te untes en la piel un 
aceite de limón caducado, pues podría provocarte reacciones alérgicas graves -sin, por otra parte, tener 
ningún efecto curativo. El aceite de limón se cuenta entre los aceites peligrosos de la lista de la IFRA, y 
provoca dermatitis si, después de usarlo, la persona se expone a los rayos del sol. 
USOS 
Como medicamento 
En mi familia, y retrocediendo en el tiempo tanto como me es posible recordar, se ha venido usando un 
remedio para las infecciones de los ojos, que consiste en ponerse varias gotas de zumo puro de limón en 
los ojos, cinco o seis veces al día. Yo sigo haciéndolo, cuando tengo una infección en los ojos. Pero debo 
advertir que es muy doloroso, y la sensación de quemadura dura bastante; pese a ello, al cabo de un rato 
se calma y los ojos mejoran mucho. Basta con una gota en cada ojo, varias veces al día. 
El aceite esencial de limón es llamado polyvalent (curalotodo) por los fitoterapéutas franceses, que lo 
clasifican como tónico, estimulante, estomáquico, carminativo, diurético, antiséptico, bactericida y 
antivírico. Hasta la Primera Guerra Mundial, lo usaron en los hospitales como antiséptico y desinfectante. 
El limón es muy eficaz en el tratamiento de todas las enfermedades de las venas, varices o capilares 
rotos. Te recomiendo que comas un limón todos los días o bebas su zumo, mezclado con agua mineral y 5 
ml. (una cucharada de postre) de miel, dos veces al día, caliente o frío. 
Los limones también alivian los síntomas de la tensión premenstrual y el insomnio. Todos los días, durante 
los siete que preceden a la llegada de las reglas, bébete el zumo caliente de un limón recién exprimido 
justo antes de irte a dormir y en cuanto te despiertes, en ayunas. Para calmar el dolor producido por las 
reglas, date un masaje en el estómago, en el sentido de las agujas del reloj, con el aceite resultante de 
mezclar 20 ml. (4 cucharadas de postre) de aceite de almendras y 8 gotas de aceite de limón. 
El limón es un remedio muy popular para resfriados, bronquitis y laringitis: como los otros cítricos, contiene 
vitamina C. En estos casos, bebe varias veces al día un vaso de zumo de limón caliente. Y para sanar el 
dolor de garganta, haz gargarismos con zumo de limón mezclado con un poco de agua caliente. 
(Ver también catarro, sabañones, fatiga, melanosis y edema.) 
En la cosmética 
Se utiliza mucho el zumo de limón en una gran variedad de productos de belleza -el zumo puro de limón 
es un tónico sencillo, que limpia los poros: indicado para las pieles grasas y las espinillas. Va bien para 
aclarar el cabello rubio, y puede aliviar la psoriasis y la caspa. Para evitar los codos oscurecidos -, 
ásperos, mételos en medio limón. 
Yo le he encontrado al limón unas propiedades rejuvenecedoras de lo más efectivo. Mezcla un poco de 
zumo de limón puro con algo de agua destilada o mineral, y date un masaje suave en las arrugas hasta 
que se seque, en especial alrededor de los ojos y de la boca. También sirve para la piel del estómago 
durante el embarazo, los senos y los pezones, por mejorar la circulación de la sangre.  
Máscara de belleza de limón 
Mezcla la clara batida de un huevo y el zumo de medio limón. Aplícatelo sobre la cara y el cuello, déjalo 
actuar durante 10 minutos, y límpialo luego con agua mineral. Como toque final, ponte algunas gotas del 
aceite recomendado anteriormente para la tensión premenstrual. 
El limón, para limpiarse las manos 
Después de estar tocando verduras, y cuando las manos se te hayan ensuciado o te huelan mal, frótatelas 
con medio limón a conciencia. Acláratelas con agua fría y fricciónalas con un poco de aceite de 
almendras. Te garantizo que estarán limpias y mantendrán una apariencia joven, con las uñas blancas y 
sanas; es mejor que cualquier crema, por cara que sea. (El zumo actúa también como bactericida, cosa 



muy importante en la cocina cuando se prepara la comida). ( Ver también piel avejentada, celulitis y 
circulación-problemas de la.) 
Como alimento 
El limón es uno de los cítricos más importantes, con la reserva de que es el único alimento básico que no 
se consume integralmente, sino tan sólo su piel y su zumo. Es el agente acidulante más corriente de los 
utilizados en la cocina occidental, y se añaden algunas rodajas de limón a muchas bebidas, como el té o 
el gin-tonic, además de servir como guarnición en todas partes. Sirve también, diluido en agua, para 
impedir que los vegetales o la fruta se pongan negros, una vez han sido cortados. Con él se aliñan las 
ensaladas, para substituir el vinagre, y se usa para adobar la carne y las aves, con lo que se vuelven tier-
nas. Los limones se ponen en muchos encurtidos: los indios, que son en ello los campeones, hacen 
conservas de sus frutos jóvenes, con aceite de mostaza y varias especias; y los marroquíes salan los 
limones pequeños y de piel fina en sus famosos Citrons Confits. 
Otros usos 
La industria de las bebidas utiliza enormes cantidades de aceite esencial de limón, en gaseosas y 
limonadas. También es empleado en la industria de la alimentación, en perfumería y farmacia. Algunas de 
estas industrias prefieren material del que se ha eliminado el terpeno, por ser más concentrado: con 
mayor proporción de aldehídos, tiene más aroma y se conserva mejor. 
La piel seca del limón puede ponerse en pot-pourris y, como se hace con las naranjas, pueden hincarse 
algunos clavos en un limón, con lo que tendremos un fragante perfumero”. 
 
 
 
 

ROMEROROMEROROMEROROMERO 

 
“ROMERO (Rosmarinus offlicinalis) 
 
(En Keville, Kathi (1998) Aromaterapia. Guía práctica, Barcelona: Obelisco; pp.123). 
 
El aroma de esta hierba, destilado a partir de la parte superior de las flores y de las hojas, es herbal, 
intenso y alcanfórico. Con él se formó posiblemente la primera colonia, y fue el ingrediente principal de la 
famosa colonia llamada «agua de Hungría», que se utilizaba también como tónico facial para los cutis 
secos o maduros. El romero estimula suavemente la circulación deficiente, la baja presión sanguínea y la 
energía, el sistema nervioso, las glándulas adrenales y la vesícula biliar. Reduce el colesterol y alivia la 
congestión pulmonar, la inflamación de garganta y las llagas ulcerosas. Se utiliza para músculos 
inflamados, reumatismo, celulitis y parásitos. El romero mejora la memoria, la seguridad en sí mismo, la 
percepción y la creatividad, y equilibra tanto la mente como el cuerpo. Previene el vértigo, los 
pensamientos oscuros y las pesadillas, y ayuda a recordar los sueños. El humo del romero se inhalaba 
antiguamente para contrarrestar la «debilidad cerebral» y para estimular la conciencia espiritual. Contiene 
varios quemotipos con propiedades diferentes”. 
 
 
ROMERO 
 
(En Alfonso García, Carmen (1998) Aromaterapia. La curación a través de aceites y fragancias. Madrid: 
Ágata; 66 y ss). 
 
“Familia: Labiadas. 
Esencia extraída de: Las plantas. 
Propiedades: Analgésico, antiséptico, antiespasmódico, astringente, carminativo, cefálico, cicatrizante, 
cordial, digestivo, diurético, estimulante de las súprarenales, hepático, hipotensor, nervino, estimulante, 
estomacal, sudorífico. 
Usos: Asma, arteriosclerosis, alopecia, bronquitis, cirrosis, resfriado, colesterol, colitis, debilidad, diarrea, 
dismenorrea, desmayos, epilepsia, flatulencias, cálculos biliares, gota, cefalgias, trastornas hepáticos, 
hipotensión, gripe, ictericia, fatiga mental, migraña, palpitaciones, reumatismo, sarna, cuidado de la piel, 
heridas. 
La planta de romero es un pequeño arbusto de hojas perennes; son estrechas, ásperas y de un verde 
grisáceo, con flores azul violeta pálido. Originario de los países mediterráneos, se ha empleado en 
medicina herbal durante muchos siglos. También era empleada como ahuyentador de malos espíritus, así 



como fumigatorio en habitaciones de enfermos. En Europa se empleó para dar sabor a licores, vinos y 
cervezas. 
El aceite de romero es incoloro, tiene un sabor caliente y casi carece de amargor. Su aroma es parecido al 
del alcanfor y hace buena mezcla con aromas frescos, como el de la bergamota, la albahaca y la menta 
piperita. 
El agua de romero es popularmente conocida para embellecer y limpiar todo tipo de pieles. Es uno de los 
ingredientes del agua de colonia y del agua de Hungría. Fue utilizado por la reina Isabel de Hungría como 
loción rejuvenecedora. Los árabes destacaron sus propiedades como fortalecedor del cerebro, la memoria 
y los sentidos interiores. 
Dada su naturaleza estimulante, el aceite de romero es muy efectivo en la pérdida del sentido del olfato y 
en la pérdida del habla, aunque siempre dependiendo de las causas del trastorno de dichos sentidos. En 
muchos estudios se le ha dado al romero la capacidad de curar determinadas afecciones oftálmicas. 
Es reconocida su eficacia en la reducción o pérdida de la función nerviosa, ya que es un gran estimulante 
del sistema nervioso. Recomendado, por tanto, en trastornos como la histeria y la epilepsia, también en 
problemas de debilidad y apatía general. Al ser un estimulante mental, se emplea en casos de pérdida de 
memoria y vértigo. Por sus propiedades analgésicas es eficaz en migrañas, cefaleas y dolor de cabeza 
común. 
El aceite de romero está especialmente indicado en afecciones hepáticas, como la cirrosis, cálculos 
biliares o hepatitis. Es recomendable su uso en problemas de arteriosclerosis, ya que es capaz de regular 
el colesterol en sangre, y es un gran tónico cardiaco debido a su acción estimulante en problemas como 
las palpitaciones. 
Al ser un antiespasmódico es un importante curativo en problemas de asma y bronquitis crónica; si a esto 
unimos sus cualidades calentadora y antiséptica, es un gran remedio en resfriados, gripe y toses. También 
es recomendable su uso en problemas digestivos como indigestiones, flatulencias o gastritis. 
Importantes son sus efectos en los problemas musculares y reumáticos, así como en problemas cutáneos: 
heridas, sarna, ladillas. Además es un importante agente contra la caída del cabello y problemas de 
caspa”. 
 
 
 
 
ROMERO (Rosmarinus officinalis - Labiadas) 
 
(En Ryman, Danièle (1991) Aromaterapia. Enciclopedia de las plantas aormáticas y sus aceites 
esenciales. Barcelona: Kairós: pp192 y ss). 
 
“El genus Rosmarinus (que significa "rocío del mar") comprende tres especies de arbustos de follaje 
perenne, rústicos y semirrústicos. La planta es originaria del Mediterráneo, pero crece actualmente en 
muchos otros países de clima cálido. Sus hojas son lineares, parecidas a las de la lavanda, de haz oscuro 
y envés claro, y sus flores de un azul claro, tubulares y agrupadas en ramilletes axilares Aunque tanto las 
hojas como las flores son muy aromáticas, parece que es r los cálices donde se concentra la mayor parte 
de principios volátiles. La planta llega a alcanzar 1,80 m. de altura. 
El romero es probablemente una de las plantas aromáticas mejor conocidas más utilizadas. Los antiguos 
egipcios la tenían en una estima especial; se han encontrado restos de romero en las tumbas de la 
Primera Dinastía. Los griegos y los romanos la consideraron una planta sagrada y Horacio, el poeta 
romanos compuso odas alabando sus poderes mágicos. Ambos pueblos creían que el mero simbolizaba 
el amor y la muerte, lo que se repite en usos folklóricos más tardíos en los que la planta aparece en bodas 
y funerales. Las novias solían llevar romero en sus ramos; las damas de honor lo ofrecían al novio, y 
también al resto de los invitados, como símbolo de fidelidad y de amor. 
La asociación del romero con los ritos funerarios, relaciona obviamente el amor y la constancia, pero 
remite también al significado de la planta en el lenguaje floral: el recuerdo (como se pone en evidencia en 
las palabras de la trágica Ofelia: "Aquí está el romero, que es para el recuerdo"). El motivo de la aso-
ciación del romero con los ritos funerarios, puede ser también su eficacia como preventivo de las 
infecciones y contagios (en los entierros pueblerinos se solía colocar romero sobre el ataúd, práctica que 
ha durado hasta hace poco tiempo). El romero era una de las plantas de gran poder antiséptico que eran 
quemadas como incienso purificador, llevadas encima durante las epidemias, y esparcidas por los suelos. 
Uno de sus nombres en francés es de hecho, incensier; pues como incienso era usado en las iglesias 
cuando no lo había auténtico o resultaba éste demasiado caro. 



A lo largo de la historia se han dicho, en alabanza de sus cualidades, enormidades. Un manuscrito herbal 
sajón reza así: "Toma romero, machácalo con aceite, unta al enfermo y ya lo has curado". El herbal de 
Richard Banckes, de 1525, exagera todavía más: "Toma una caja hecha con madera de romero, huélela, y 
te mantendrá joven". Los franceses pretenden que es una panacea, y entre ellos es tradicional decir que, 
para conservarse sano, hay que llevar siempre una ramita de esta planta encima. 
El romero ha sido utilizado como medicina durante siglos. Teofrasto y Dioscórides lo recomendaban como 
remedio poderoso para las enfermedades del estómago y del hígado. Hipócrates, el Padre de la Medicina, 
dijo que deberíamos cocinar las hortalizas junto con romero, para combatir los problemas del hígado y el 
bazo. Y Galeno lo recetaba para tratar las infecciones del hígado, en especial si cursan con ictericia. Los 
farmacéuticos renacentistas lo tenían como uno de los medicamentos más valiosos con que contaban; y 
en el siglo XIII Arnauld de Villeneuve, en su tratado, nos describe la destilación de su aceite tal como se 
llevaba a cabo en aquel tiempo. 
Uno de los principales productores mundiales de este aceite es Marruecos. El romero crece allí en estado 
semi-salvaje y es procesado por muchos pequeños destiladores, que llegan a superar las 100 toneladas 
de producción, aunque normalmente es de unas 70 toneladas anuales. Los aceites africanos, en particular 
el tunecino, son más apreciados que los españoles y franceses. 
EL ACEITE ESENCIAL 
Descripción: Para obtener un aceite de máxima calidad, se destilan las sumidades florales del romero, 
cuyo producto es muy, superior al del obtenido destilando los tallos y las hojas de la planta antes de la 
floración. 
El aceite es prácticamente incoloro, pero tiende hacia un amarillo verdoso muy claro. Huele como las 
hojas cuando las aplastamos con los dedos -a alcanfor, y un poco a incienso y miel. 
Componentes principales: Hasta un 15% de borneol, camfeno alcanfor, cineol, lineol, pineno, resinas y un 
principio amargo, la saponina. 
Precauciones: El aceite de romero se adultera con salvia, espliego y en particular trementina, por lo que 
hay que asegurarse de la procedencia del que uno va a comprar. 
USOS 
Como medicamento 
Tanto la planta como su aceite tienen un gran poder antiséptico, y son además estimulantes, colagogos y 
diuréticos. Son indicados también en las enfermedades reumáticas y respiratorias. En mi opinión, es de 
utilidad para combatir la fatiga física y mental y la depresión, los problemas hepáticos y respiratorios y el 
reumatismo (en cataplasma, ver pág. 37). 
Para aliviar el cansancio, el doctor Leclerc prescribía una infusión tónica hecha con sus hojas. Puedes 
beberla, para reanimar todo el sistema, o poner un poco de aceite esencial en el baño -unas 10 gotas- 
para hacerlo tónico y estimulante. Otra forma de combatir la fatiga y la depresión (pues el romero ha sido 
siempre considerado una planta que alegra) es poner unas ramas frescas o unas gotas de su aceite en un 
trapo, en el armario de la ropa blanca o el de tu ropa personal: su aroma te animará, tanto cuando estés 
en la cama como durante el día. 
La tisana de romero es buena para los problemas de hígado, graves o leves. Por ejemplo, después de una 
comida pesada o excesivamente grasa substituye el café por dos tazas de tisana de romero. Date también 
un masaje en la región del estómago y del hígado; para ello utiliza una mezcla de 2 gotas de romero, 2 
gotas de manzanilla y 20-25 ml. (4-5 cucharadas de postre) de aceite de soja. Este aceite puede asimismo 
ser utilizado para calmar dolores reumáticos, y es un tónico y estimulante indicado para los ancianos y los 
niños convalecientes. 
Para neutralizar los síntomas respiratorios del asma, puedes poner un puñado de hojas en una bolsita, 
cerca de la cama, durante la noche. Cuando los síntomas se agravan, puede aliviarlos una fricción hecha 
con un poco de aceite esencial en el pecho, el plexo solar, la frente y los senos nasales. 
(Ver también abcesos y forúnculos, anosmia, espalda-dolor de, bronquitis. bursitis, estreñimiento, tos, 
cortes y heridas, fiebre, cabeza-dolor de, lumbago, menopausia, dolores musculares, edema, 
palpitaciones, zona, anquilosamiento y , garganta-dolor de.) 
Vino de romero 
En uno de los herbales encontré esta receta: "Si tienes tos, bebe el agua de las hojas, hervidas en vino 
blanco, y te curarás". 
Tomado en pequeñas dosis, este remedio puede ser considerado un cordial, tranquilizante, indicado para 
palpitaciones, corazón debilitado, dolores de cabeza y cansancio. 
1 litro de vino Chablis o Muscadet.  
200 gramos de romero fresco, picado. 
Calentar el vino y el romero juntos, sin que llegue a hervir y      
trasvasarlo luego a un recipiente de vidrio, dejándolo en el 



mismo a macerar durante unos días, pasados los cuales se 
puede colar, embotellar y cerrar herméticamente. 
En la cosmética 
El romero es utilizado muy a menudo en el agua de colonia -no olvidemos que era un ingrediente principal 
del primer perfume europeo conocido, llamado Agua de Hungría, porque le fue tan bien a una de las 
reinas de este país, ¡que a los 72 años se las arregló para encandilar al rey de Polonia! 
También era un ingrediente de la primera loción para el cutis vendida en Inglaterra, en el siglo XVII es muy 
estimulante para la epidermis. En el jardín de las plantas aromáticas, se anima al lector a que "hierva sus 
hojas en vino blanco y se lave la cara con la decocción, para conseguir una magnífica complexión". 
Si tienes picores, puedes usar unas gotas de su aceite esencial (unas 10 gotas cada vez) en el baño; unas 
cuantas gotas en el bidet son un antiséptico natural, que alivia irritaciones poco serias. 
No obstante, es posible que el romero sea conocido del gran público particularmente por su eficacia como 
loción capilar. Está indicado, en especial, para los cabellos oscuros, a los que ayuda a conservar su color 
y su lustre. Se ponen unas gotas de aceite en el champú o en el agua de aclararse el cabello (en la que, 
alternativamente, también se puede mezclar una infusión de sus hojas). Las lociones de romero combaten 
la caspa y la alopecia. 
Aceite de romero para el cabello 
Indicado para problemas como el cabello graso o picores del cuero cabelludo. 
80 ml,. De aceite de soja. 
2,5 ml. (media cucharada de postre) de germen de trigo.  
10 ml. (2 cucharadas de postre) de aceite de romero. 
5 ml. (1 cucharada de postre) de aceite de cedro. 
Después de mezclar los ingredientes, agita la botella y deja que repose durante unos días antes de usarlo. 
Ponte una pequeña cantidad en el cuero cabelludo antes de lavarte la cabeza, date una suave fricción 
durante unos minutos„ y cúbrete la cabeza con una toalla para favorecer la absorción del producto. 
En la alimentación 
Desde el punto de vista culinario, el romero casa con las aves, el conejo y el cordero; debido a sus 
propiedades bactericidas evita una posible putrefacción, y ayuda a digerir las grasas. Los romanos la 
utilizaban para cocinar, como protección contra el cólera. Se ponen las ramillas enteras en los adobos 
para la carne, y en los estofados; pero es mejor retirarlas antes de servir, pues las hojas son duras y a 
muchas personas les molestan; únicamente los brotes más tiernos, y las flores, pueden ser comidos 
crudos. El romero puede comunicar también su intenso sabor y propiedades medicinales al aceite y el 
vinagre y a los vinos (una ramita metida en una botella de vino mediocre, mejorará su bouquet); a los 
potes de azúcar (igual que la vainilla); y en infusión en la leche, a las natillas. Se pone el romero bajo la 
carne o el pescado, para hacerlos al horno 0 asarlos; y sobre las brasas, en las parrilladas. 
Otros usos 
El romero puede ponerse en los pot-pourris, y como produce bienestar, es de utilidad también en una 
almohada aromática. Su perfume ahuyenta a la polilla, y otros bichos. En el Herbal de Banckes, 
encontramos este consejo: "Coge también sus flores y pónlas en un baúl, entre tus trajes o tus libros, y la 
polilla no los dañará". Puede utilizarse también para perfumar la ropa, añadiéndolo al agua del aclarado, o 
poniendo a secar las ropa directamente sobre los arbustos para que se impregnen de su fragancia. Se 
utilizaba para fregar los suelos, con el doble propósito de desinfectar y de ambientar. Las tintas de escribir 
solían perfumarse en otras épocas, y la esencia de romero era una de las utilizadas para ello. 
Pueden plantarse pies de romero entre las hortalizas, para combatir las plagas”. 
 
 
 

ROSAROSAROSAROSA    
 
ROSA (Rosa damascena, R. gallica y otras especies) 
 
(En Keville, Kathi (1998) Aromaterapia. Guía práctica, Barcelona: Obelisco; pp.124). 
 
Este costoso aceite se destila, o se extrae mediante disolvente, a partir de las flores. Trata el asma, la fie-
bre del heno, los problemas hepáticos, las náuseas, la mayoría de trastornos femeninos y la impotencia. 
Rejuvenecedor celular, la rosa suaviza y cura todos los tipos de cutis y tiene fama de hacer más lento el 
envejecimiento de la piel. También es fuertemente antiséptico y combate la infección. La rosa ayuda a 
aliviar la depresión y la falta de confianza, y es muy útil para el tratamiento de los conflictos de relaciones, 
la envidia y la intolerancia. Es reconfortante y ofrece apoyo durante una crisis. También es un afrodisiaco”. 



 
 

 
ROSA DE ALEJANDRÍA Y ROSAL ROMANO 
 
(En Alfonso García, Carmen (1998) Aromaterapia. La curación a través de aceites y fragancias. Madrid: 
Ágata; 68 y ss). 
 
“Familia: Rosáceas. 
Esencia extraída de: Las flores. 
Propiedades: Antidepresiva, antiflogística, antiséptica, antiespasmódica, afrodisíaca, astringente, 
depurativa, hepática, laxante, sedante, estomacal, tónica. 
Usos: Conjuntivitis, estreñimiento, depresión, frigidez, hemorragia, cefalalgia, congestión hepática, 
impotencia, insomnio, menstruación irregular, náuseas, tensión nerviosa, oftálmia, cuidado de la piel, 
esterilidad, trastornos uterinos, vómitos. 
El aceite procedente de la Rosa damascena se obtiene de la rosa de Jericó y se recolecta principalmente 
en Bulgaria. Este aceite esencial se obtiene a través de la destilación al vapor. 
A partir del disolvente se obtiene el absoluto de la Rosa centifolia. Esta se cultiva en la zona francesa de 
Grasse y en Marruecos, y se destina mayoritariamente a la producción de perfumes. El aceite de rosa 
absoluto es de color marrón rojizo y tiene una consistencia densa. 
El aceite de rosa más apreciado y caro es el búlgaro y se le conoce como rosa búlgara otto. Se obtiene de 
la rosa de Alejandría y tiene una personalidad propia. Esta rosa sólo se puede cultivar con garantías en un 
lugar montañoso de unos 620 km2 y a una altura de 400 m sobre el nivel del mar. Además, para obtener 
una gota de aceite búlgaro de rosa otto hacen falta treinta rosas, de ahí su elevado precio y que esté 
considerado como uno de los aceites más preciados junto al jazmín. El color de este aceite es un verde 
anaranjado. 
Su acción en el sistema digestivo es amplia; estimula el flujo de la bilis y fortalece el estómago. Asimismo, 
es eficaz contra el estreñimiento, los vómitos y las náuseas. 
El aceite de rosa actúa de forma muy eficaz en el aparato genitourinario de las mujeres, regula la función 
menstrual, los trastornos y limpia de impurezas la matriz. Es considerado como uno de los afrodisíacos 
más eficaces: se dice que aumenta el semen y es útil en problemas de impotencia y esterilidad. 
Es una de las esencias más utilizada en perfumería y es un ingrediente básico en muchos componentes 
para realzar la belleza. Su función antiséptica y tónica es buena para todo tipo de piel, aunque actúa más 
eficazmente en pieles maduras, secas y sensibles propensas a la irritación. El agua de rosas reduce la 
inflamación y es muy útil en las irritaciones oculares”. 
 
 
ROSA (Rosa spp. - Rosáceas) 
 
(En Ryman, Danièle (1991) Aromaterapia. Enciclopedia de las plantas aormáticas y sus aceites 
esenciales. Barcelona: Kairós: pp196 y ss). 
 
“La rosa procede de Oriente, pero se cultiva actualmente en casi todo el mundo, particularmente en los 
países de clima templado. Existen unas 250 especies diferentes, entre las que cuento las silvestres, y 
muchos miles de híbridos y variedades, de las cuales unas 30 son clasificadas como odorata y sólo 3 -que 
son las rosas antiguas, las "progenitoras" de muchas otras- son cultivadas en gran escala, por su perfume 
exquisito. La primera de ellas es la R. gallica, la más prolífica. Procede del Cáucaso, pero es llamada 
frecuentemente "rosa francesa", "rosa de Provins" o "rosa de Anatolia". La segunda rosa antigua es la R. 
centifolia, nativa de Persia, llamada a veces "rosa de Provenza" o "rosa de Isfahán", que desciende de la 
R. gallica y es a su vez el antepasado de las rosas-musgo y las rosas-col. La tercera es la K. damascena o 
rosa de Damasco, procedente de 
Siria, muy aromática, que es la más cultivada en vistas a la extracción de sus aceites esenciales (y la más 
apreciada en aromaterapia). 
Los romanos las utilizaban con liberalidad: en el curso de los banquetes, hacían que llovieran sobre los 
convidados pétalos de rosa; adornaban con ellas las estatuas de sus dioses favoritos; y las llevaban 
encima, para evitar las borracheras. Los jardines de Tarquino el Soberbio eran famosos por sus muchas 
variedades de rosas, y su jardinero era venerado por todos los ciudadanos. Virgilio nos dice que Afrodita 
pidió que se embalsamase el cadáver de Héctor con un ungüento de esencia de rosas. 



También los griegos le tuvieron gran veneración. Homero la cantó en la Riada y la Odisea, y Safo la apodó 
"reina de las flores". Los antiguos egipcios utilizaban rosas en sus ceremonias religiosas, y las ponían 
junto a las momias, en las tumbas. 
La rosa ha sido alabada a lo largo de la historia, y en todo el mundo, tanto por la dulzura y el poder 
apaciguante de su aroma como por la forma y el color de sus flores. Muy pronto fueron introducidas en 
Europa, y en la Edad Media eran cultivadas en los jardines de los monasterios, por sus propiedades me-
dicinales. Hasta el fin del siglo XVIII reinaron indiscutidas las viejas variedades, hasta que apareció el 
primer híbrido perpetuo -la "rose du Roi'- que debía ir seguido de las muchas variedades existentes hoy en 
día. 
Los franceses han destilado rosas desde antes de la Revolución, sobre todo para elaborar su 
mundialmente famosa "agua de rosas", de la que el aceite era un producto secundario. 
En 1987, se estimó que la producción mundial de aceite esencial de rosa era aproximadamente de 15-20 
toneladas. El principal productor era Bulgaria, y el importador principal, América. Otros países que 
producen aceite esencial de rosa son Turquía, Francia, Marruecos, India y China. En Bulgaria se cultiva la 
R. damascena, y se destila al vapor para obtener un otto o attar de rosas; en Francia se destila la R. 
centifolia, mediante disolventes volátiles, para obtener un absoluto de rosa (ver pág. 24). 
EL ACEITE ESENCIAL 
Descripción: Como era de esperar, es en los pétalos donde se concentra la mayor parte de los aceites, 
aunque los estambres, que son destilados junto con los pétalos, contienen una cierta cantidad también. El 
aceite, destilado al vapor, es de color amarillo verdoso pálido, untuoso, con un olor muy intenso y 
aromático. A bajas temperaturas, se forma en su superficie una delgada capa de largos y brillantes 
cristales de estearopteno. 
Componentes principales: Eugenol, farnesol y otros ácidos, geraniol (o citronelol), linalol, nerol, aldehído 
nonílico, rodinol y stearopteno. 
Precauciones: Para obtener 1 kilo de aceite esencial de rosas se necesitan unas 5 toneladas de flores, lo 
que explica su alto precio y que sea tan frecuentemente adulterado e imitado, con la ayuda de los aceites 
de geranio, palisandro, palmarrosa y, en los últimos tiempos, gayaco. Siendo el geraniol uno de sus 
componentes principales, su aceite esencial es adulterado a menudo con geraniol y citronelol. Para su uso 
en terapia, hay que tomar las debidas precauciones y emplear tan sólo un aceite de rosa purísimo. 
ROSAS QUE SE CULTIVAN POR SUS ACEITES ESENCIALES 
Rosa Damascena 
La rosa damascena era ya cultivada en 1888 en Miltitz, cerca de Leipzig, y en la Anatolia turca se ha 
venido cultivando desde 1894; actualmente este país cuenta con un gran número de destilerías, que 
admiten visitantes. En Bulgaria se inició la extracción de la esencia con disolventes en 1904, método que, 
desde entonces, se ha difundido mucho. En los Balcanes, a alturas de 300-800 metros sobre el nivel del 
mar, se cultiva mucho esta variedad de rosa; pretenden los expertos que estas "rosas de altos vuelos" dan 
mejores aceites que las de baja extracción. Rusia empezó a cultivarla en 1931, especialmente en Crimea 
y el Transcáucaso: se ha creado una variedad, llamada "Novinka", que soporta las temperaturas 
extremadamente bajas de estas regiones. En Marruecos se destilan, en un breve período de cuatro o 
cinco semanas, 4-5.000 toneladas de pétalos de rosa de damasco: gracias a modernos métodos de 
destilación, pueden procesar 150 toneladas diarias, una parte por destilación al vapor para obtener aceite 
esencial; otra, mediante disolventes. 
Otras rosas 
-Cuando en el sur de Francia no hay suficiente producción de rose de mai -un híbrido de R. gallica o R. 
centifolia, creado en 1895-, se utiliza una rosa muy aromática, de color cereza, llamada "Brenner". 
-En África se ha introducido "Druschky". 
-En la India, es "Teplitz" la rosa que se cultiva. *La R. abyssinica es muy abundante en Etiopía. *En 
Eritrea, se cultiva la R. sancta. 
-En China se ha cultivado durante siglos la R. indica, que fue descubierta en estado salvaje cerca de 
Ichong, en China Central, y se ha extendido por la India y Arabia. 
-La R. bourbonica, un híbrido de la R. gallica y la R. chínensis, se caracteriza por la abundancia de sus 
flores. Apareció en 1886, y le sigue en importancia a la R. damascena en cuanto al volumen de 
producción de aceite esencial. Es cultivada sobre todo en la India, en el estado de Uttar Pradesh, Kanauy 
y Konpur. 
-La R. rugosa es muy abundante en China, Corea y Japón; en este país se cultiva en la costa de Hokkaido 
y al norte de Hunshu, donde también son procesados sus pétalos. 
-En Rusia se están estudiando las fragancias de las rosas pertenecientes a LOSgrupos de la R. gallica y 
la R. rugosa. 
USOS 



Como medicamento 
La rosa tiene múltiples propiedades terapéuticas, al igual que su aceite, siempre que sea de primera 
calidad -turco o búlgaro. El doctor Leclere valoraba su suave acción laxante, y muchos síntomas, como la 
pérdida del apetito (por ejemplo en jovencitas aquejadas de anorexia) y las molestias debidas a la tensión 
premenstrual y la menopausia, pueden ser tratados con éxito con tisanas de pétalos de rosa. Dichos 
síntomas pueden ser tratados también con masajes en el vientre, el plexo solar, la nuca y las sienes, dos 
veces al día, con el siguiente aceite: 5 ml. de aceite de almendras y 10 gotas de aceite esencial de rosa. 
He descubierto que la rosa es también indicada para combatir las infecciones del tracto respiratorio -toses, 
fiebre del heno, congestión de los senos, etc. Para ello, haz gargarismos con esta infusión: 30 ml. (2 
cucharadas soperas) de pétalos de rosa en 600 ml, de agua hirviendo, durante 10 minutos. Es astringente 
y antiséptica; y si le añades una gota de aceite esencial y dejas que macere durante 5 minutos tan sólo, 
puede servir para curar las aftas y otras llagas bucales (haz enjuagues dos veces al día hasta notar una 
mejoría; luego una vez diaria, durante cuatro días más, hasta que los síntomas hayan desaparecido del 
todo). Esta misma infusión, fría, puede servir también para baños oculares, duchas vaginales, llagas de la 
piel (en forma de compresas) y para hacer gargarismos contra el dolor de garganta. 
Las infusiones de rosa son verdaderamente muy eficaces para curar toda clase de enfermedades de los 
ojos y los párpados -como inflamación, ojos hinchados, irritados o aquejados de supuración, debido a la 
fiebre del heno, o algo similar. Una simple aplicación de pétalos de rosa frescos, sobre los ojos cansados, 
puede aliviarlos. 
El aceite esencial de rosa es indicado para las personas de temperamento nervioso: parece actuar sobre 
el sistema nervioso, calmando al paciente, con la advertencia de que las mujeres responden mejor que los 
hombres a su aplicación. Date un masaje en el plexo solar con un aceite al que se ha añadido aceite 
esencial de rosa. Fricciónate con el mismo, después de tomar un baño; y toma infusiones de pétalos de 
rosa. También es buena la rosa para combatir el insomnio. 
Margarita Maury la recetaba para tratar la frigidez, atribuyéndole propiedades afrodisíacas; y también 
consideraba que era un gran tónico para mujeres deprimidas. 
(Ver también circulación-problemas de la, tos, cortes y heridas, abcesos dentales, fiebre, boca-llagas en 
la, edema, palpitaciones, herpes zona y garganta-dolor de.) 
En la cosmética 
En el Agua de Hungría, considerado como el primer perfume europeo, ya se utilizó la rosa; su aceite es 
todavía uno de los principales en la elaboración de perfumes, ya que es un ingrediente de algunos de los 
más caros, junto con otras esencias florales. El aceite esencial de rosa tenía asimismo un lugar en la 
fórmula de la primera crema que ha llegado hasta nosotros, una receta que nos llega desde el siglo II a 
través del médico griego Galeno. 
El aceite de rosa puro es un aliado incomparable en la lucha contra las arrugas, la hinchazón, los capilares 
rotos e incluso ciertos eczemas de etiología nerviosa. Mezcla 10 ml. (2 cucharadas de postre) de aceite de 
almendras y 2 gotas de aceite de rosa búlgaro o turco. Guárdalo en una botella oscura. Es un aceite 
maravilloso para el cutis avejentado, así como para las manos. El agua de rosas es un tónico para la cara 
y el cuello, sea comprada, sea hecha en casa: puedes utilizar, después que se ha enfriado, la misma 
infusión que he recetado para hacer gargarismos, dos o tres veces al día. 
(Ver también psoriasis.) 
Vinagre de Rosas (tónico) 
Sin el agua, puede ser utilizado con éxito para hacer gargarismos, en caso de dolor de garganta o 
problemas en la boca. (¡Y para aliñar las ensaladas!) 
80 gr. de pétalos de rosa olorosos, de color rosa o rojo.  
75 ml. de vinagre de Jerez. 
500 ml. de agua destilada. 
Mezcla el vinagre y los pétalos, y deja que maceren durante una semana, agitándolo de vez en cuando. 
Cuélalo y añade el agua. 
Tónico para los senos 
El masaje en los senos con este aceite, les ayuda a recobrar su firmeza acostumbrada después de un 
parto. 
10 ml. (2 cucharadas de postre) de aceite de almendras.  
2 gotas de aceite de limón. 
4 gotas de aceite de rosa. 
Mézclalos y guárdalos en una botella oscura. 
En la alimentación 
Las amas de casa de la vieja escuela únicamente tenían en sus jardines rosas aromáticas, como la de 
Damasco o de Provenza, para confeccionar el agua de rosas con la que perfumaban sus tartas. También 



era corriente poner pétalos de rosa sobre la tarta de cerezas antes de cubrirla. Aunque el agua de rosas 
es un comercio millonario en Francia, en el Oriente Medio es donde se utiliza extensivamente para 
cocinar. De los Balcanes procede la mermelada de pétalos de rosa y la miel de rosa; se perfuma con 
rosas el lokoum turco, igual que un tipo de confitura popular en la India. En occidente, sus pétalos se 
escarchan. Prueba la elaboración del vinagre de rosa, para aliñar las ensaladas, o esparce sobre ellas sus 
pétalos frescos, como hacían en el Renacimiento. Envuelve la mantequilla en pétalos de rosa, para 
perfumarla, y ponlos en el jarabe del flan o postres de este tipo. La industria de las bebidas utiliza el aceite 
esencial de rosa para aromatizar los zumos de frutas, y se añade a las mermeladas y los yogurts con 
frutas para que sepan mejor. 
Los griegos metían pétalos de rosa en el vino, y también puede confeccionarse un coñac de rosas. Los 
chinos, turcos y búlgaros hacen con ellas licores de una dulzura exagerada, de los que la Créme de Roses 
es una versión francesa. 
La principal fuente de vitamina C durante los años de guerra, eran las jaleas y jarabes hechos con los 
escaramujos (así se llaman los frutos) de ciertas rosas. El aceite de rosa también contiene vitamina C. 
Otros usos 
Los pétalos de rosa secos se utilizan en pot-pourris y bolsitas antipolillas, y son uno de los materiales que 
nombra Tusser entre los utilizados para alfombrar suelos. Tanto los pétalos como el aceite pueden 
mezclarse con el agua de aclarar las sábanas, o meterse en el armario de la ropa blanca. El aceite de rosa 
se utiliza para aromatizar algunas marcas de tabaco. 
Para evitar que el pulgón verde ataque tus rosas, planta ajos entre los rosales. Y nunca plantes juntos 
rosales y claveles: las propiedades calmantes de aquéllos chocarían con las estimulantes de éstos 
últimos, creando una atmósfera agresiva. 
LEYENDAS SOBRE LAS ROSAS 
Hay quien dice que la primera rosa nació de una gota de sudor de la frente del profeta Mohammed. Según 
otros, tenemos que agradecérsela a Baco: dícese que se enamoro de una bella ninfa, durante un 
banquete, y la persiguió por todo el jardín para conquistarla. La túnica se le quedó a ella prendida de un 
matorral espinoso, y al rasgarse, reveló una nueva parcela de su belleza; por lo que Baco, agradecido, 
dejó el arbusto cubierto de rojas flores perfumadas, tan bellas como las mejillas de la tímida ninfa. 
Dícese también que Cupido ofreció al dios del silencio una rosa, como soborno, para que no revelase sus 
amoríos con Venus. A partir de aquel momento, la rosa se convirtió en el símbolo del silencio. Los adornos 
centrales de un techo se llaman "la rosa". En relación con ésto, tenemos la costumbre de colgar una rosa 
sobre una mesa, para garantizar que cuanto hablen los comensales sentados a ella será estrictamente 
confidencial, sub rosa. 
 También el origen del aceite de rosa tiene su leyenda. El doctor Gattefossé nos transmite una anécdota 
del tiempo de la dinastía de los Mogoles, que arranca con Babur, en el año 992 d. J.C. La princesa Nur-
Djiban decidió que, para su boda, había que rodear los jardines con un canal lleno de agua de rosas. Los 
novios iban remando sobre estas aguas de suave perfume, bajo los rayos del sol, cuando descubrieron 
una substancia verde y aceitosa sobre la superficie. Olía muy bien: era aceite de rosa, producido por el 
calor del sol, que concentraba las partículas aromáticas del agua de rosas. Fue así como primero Persia y 
la India, luego Turquía y finalmente Europa, se volcaron en la elaboración del aceite de rosa. 
LA DESTILACION DE LAS ROSAS MEDIANTE DISOLVENTES 
En Grasse, en el sur de Francia, una típica plantación de R. centifolia consta de aproximadamente 1.000 
rosales por acre, a 90 cms. de distancia los unos de los otros. Una plantación de rosales dura por término 
medio diez años, y su producción anual será del orden de las 2 toneladas de flores, de las que tan sólo 
obtendremos 400 gramos de aceite esencial por el método de la destilación al vapor. En cambio, por 
medio de disolventes, obtendríamos 2,5 kilos de absoluto de rosa de la misma cantidad de materia prima. 
La floración ocurre a principios de mayo, momento en que las plantas parecen llamaradas de color y el 
aire embriaga con su fragancia. En el momento preciso, a veces durante la noche, los obreros recogen las 
flores y las llevan en grandes capazos hasta la destilería, que se encuentra en el centro de la plantación. 
Trabajan aprisa, pues las flores se marchitan enseguida, y hay que rociarlas de vez en cuando con agua. 
Debido a esto, hay muchos más colectores que obreros en la destilería. 
En ésta, hay que cumplir normas de seguridad muy estrictas, pues los disolventes utilizados son muy 
volátiles e inflamables. No hay aparatos eléctricos en los recintos principales. Los teléfonos están metidos 
en cajas especiales, sólo los zapatos de caucho están permitidos, y el nylon está prohibido, debido a la 
electricidad estática con la que se carga. Suelos, puertas, paredes y las grandes ventanas que sirven para 
ventilar las naves, están aislados con materiales especiales y construidos siguiendo las normas que 
especifica el ministerio de sanidad. 



Los alambiques -como enormes ollas para cocinar a presión- dominan el recinto, junto con metros y 
metros de tubos retorciéndose y girando, en todas direcciones. Huele intensamente a rosas, con un matiz 
sintético: uno queda tan saturado por el perfume que hasta puede marearse. 
Los obreros llegan con los pesados capazos -de 25 kilos- y esparcen las flores en los cinco pisos de 
bandejas que hay dentro de cada alambique. A continuación se cierra la tapadera y se abre la válvula que 
da paso al agua y el disolvente. Comienza el proceso. Se controla la temperatura -que alcanzará un 
máximo de 40-45 grados centígrados. El agua y el disolvente pasan continuamente a través de las 
bandejas de flores, impregnándolas y arrastrando las moléculas odoríferas, que se concentran en forma 
de concreto, muy espeso, de consistencia de cera, en un recipiente colocado en el fondo del alambique. 
Cada tanda de bandejas es '`cocinada" durante una hora, pasada la cual se retiran las flores, saturadas de 
disolvente y de color gris ahora; otras frescas las reemplazan y recomienza la operación, hasta que los 
recipientes están llenos de concreto. 
Se precisa una jornada entera, normalmente, para llenarlos, y los obreros de la destilería trabajan hasta 
conseguirlo, día y noche, para aprovechar todas las flores y extraer todo el aceite posible. 
Los costes de producción son enormes, pero la cantidad de aceite de rosa producida mediante disolventes 
volátiles es mucho mayor que cuando se hace siguiendo el método de la destilación al vapor. En los 
aceites quedan rastros de disolvente, por lo que únicamente son aptos para perfumería, no para terapia, y 
no pueden ser llamados aceites esenciales, sino aceites adulterados”. 

 


